INGENIERÍA EN

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
NO PRESENCIAL

COMPETENCIAS BÁSICAS
Aplicar el pensamiento lógico para resolver problemas.
Formular alternativas de solución empleando métodos de
ingeniería.
Identificar los componentes principales de una computadora y
ensamblarlos.
Aplicar el análisis matemático, lógico y estadístico.
Aplicar las leyes de la física en los fenómenos naturales.

COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Diseñar bases de datos para el desarrollo de sistemas de
información.
Analizar y diseñar sistemas de información para el desarrollo de
aplicaciones empresariales.
Dibujar gráficos bidimensionales utilizando instrumentos y
normativas para comunicar efectivamente las ideas técnicas
sobre objetos de la realidad que necesiten ser producidos.
Administrar las bases de datos.
Implantar infraestructura de red que garantice la conectividad
de redes para proporcionar acceso a los usuarios.
Desarrollar aplicaciones orientadas a la Web.
Calcular instalaciones eléctricas y residenciales.
Desarrollar sistemas de información aplicando la programación
orientada a objetos.
Montar instalaciones eléctricas.
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COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD

Programar a nivel de lenguaje de máquina,
microprocesadores Intel.
Aplicar técnicas para administrar de forma
eficiente los recursos tecnológicos y capital
humano.
Tomar decisiones gerenciales, apoyándose en la
tecnología y en los diferentes sistemas de
información.
Implementar circuitos electrónicos y digitales.
Aplicar técnicas, métodos, estándares de
ingeniería de software para el desarrollo de
aplicaciones empresariales y de la Web.
Implantar redes de datos para brindar los
servicios necesarios que demandan los usuarios.
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Implementar infraestructura de red que garantice
la conectividad de redes para proporcionar
acceso a los usuarios.
Gestionar las redes de datos para control y
soporte.
Elaborar planes de negocios para implementar
proyectos tecnológicos.

¿CUÁL ES EL ÁREA LABORAL EN QUE SE PUEDE
DESARROLLAR EL FUTURO PROFESIONAL?
Gerente de sistemas

Vendedor Tecnológico

Auditor de sistemas

Científico de datos

Analista programador

Ingeniero de datos

Administrador de Base de Datos

Ingeniero de software

Desarrollador web

Ingeniero de seguridad

Desarrollador de aplicaciones móviles

Reclutador técnico

Administrador de centros de computo

Analista de negocios

Ciencia de datos

Gerente de proyectos

Arquitecto de datos

Gerente de producto

PENSUM
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